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SEGUNDO VICEPRESIDENTE CONSEJERO DE 

CAPREDENA 2020-2021 

 

 

 

 

 

A inicios del mes de marzo Cosur Chile fue invitado a incorporarse al llamado del 

proceso Participativo para la Selección de Consejeros CAPREDENA”. Nuestra 

respuesta se completó con la entrega de la documentación correspondiente en 

la oficina de partes del Ministerio de Defensa el 15 de abril de 2020, con las 

postulaciones del Coronel de Aviación señor Domingo Mora Montecinos, Segundo 

Vicepresidente; y del  Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente, 

Tesorero; ambos integrantes del Directorio de nuestra Corporación. 

La inscripción de organizaciones y candidatos al cargo de Consejero de 

Capredena venció el 15 de abril, quedando las postulaciones como se indica: 
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El 27 de mayo tuvo lugar la sesión constitutiva por videoconferencia del Consejo 

Capredena 2020-202, correspondiente al mes de mayo del presente año.  En la 

citad reunión fueron presentados formalmente los nuevos miembros del 

Consejo, por el señor Subsecretario para las FFAA, señor Alfonso Vargas, 

quedando nuestro Segundo Vicepresidente entre los consejeros designados por 

el señor Presidente de la República:   

EJERCITO DE CHILE 

• Teniente Coronel (R), Antonio Arturo Varas Clavel. 

• Suboficial Mayor (R), Glicerio Eduardo Molina Soto. 

ARMADA DE CHILE 

• Capitán de Fragata (R), Juan Carlos Sáez Flores. 

• Suboficial Mayor (R) Juan de Dios González Parra. 

FUERZA AÉREA DE CHILE 

• Coronel de Aviación CDA (R), Domingo Mora Montecino 

• Suboficial (R), Héctor Vicencio González. 

El coronel Mora informó al Directorio que las principales atribuciones de los 

consejeros de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional son:  

• Disponer la inversión de los fondos de CAPREDENA, de acuerdo con sus 

finalidades, debiendo destinar cada año como mínimo un 20% y como 

máximo un 40% de sus disponibilidades en inversiones.  

• Aprobar los reglamentos de los servicios de CAPREDENA.  

• Autorizar la compra, venta, permuta, dación y toma en arriendo o en 

subarriendo de bienes muebles o inmuebles; la constitución y aceptación 

de hipotecas y prohibiciones y, en general, autorizar los actos y contratos 

que no estén expresamente confiados al Vicepresidente Ejecutivo u otros 

organismos de CAPREDENA.  

• Designar a los representantes de CAPREDENA en las instituciones en que 

ésta tenga interés. 

Deseamos a nuestro Segundo Vicepresidente mucho éxito en una  nueva 

responsabilidad que enorgullece a los socios de Cosur Chile. 
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